
SUZANNE OUÉDRAOGO, COORDINADORA DE WEND BENEDO, BURKINA FASO, 
EN CARTAGENA

Los días finales de este mes de mayo de 2022 hemos tenido entre nosotros a la hermana
Suzanne  OUÉDRAOGO,  coordinadora  del  proyecto  WEND
BENEDO,  de  la  Fundación  Tienda  Asilo  de  San  Pedro,  en
Burkina Faso. Ella  misma comenta el momento presente del
proyecto y del país.

“Primero quiero dar las gracias a Conchi por acogerme en su
casa de Santa Ana y a la Fundación por todo lo que hace por
WEND BENEDO. Dios nos va sosteniendo y apoyando por el
cariño de las buenas personas y de las instituciones que son
sensibles ante el sufrimiento del Tercer Mundo, especialmente
en Burkina Faso.
Desde  2004  las  fraternidades  de  Carlos  de  FOUCAULD  de
Burkina y la Tienda Asilo de San Pedro, a través de Aurelio,
llevamos adelante la Association WEND BENEDO y el proyecto
para la atención médica, nutricional, psico social, búsqueda de
trabajo y la escolarización de afectados de VIH en nuestra zona

de  Bam.  Gracias  a  estos  apoyos  son  atendidos  más  de  trescientos  adultos  y  unos
seiscientos niños y jóvenes, que son muchos de ellos huérfanos o en situación vulnerable
a causa del VIH. Ahora también acogemos a los desplazados por el terrorismo en las
poblaciones cercanas. Es necesario sumar, pues, a
cientos  de niños que deben estar  en  una escuela,
adultos  que  precisan de  un techo para  dormir,  ser
alimentados  o  proporcionarles  un  medio  de  vida.
Muchos  de  ellos  vienen  enfermos  y  también
necesitamos  medicinas  y  que  sean  tratados  en  el
centro  médico  diocesano  de  Bam  o  el  centro  de
Kongoussi.  WEND  BENEDO  acoge  a  todas  las
personas,  ya  sean  cristianas,  musulmanas,
protestantes o costumbristas, sin hacer distinciones ni
privilegios. El espíritu que nos lleva es ser hermanos
universales, como Carlos de FOUCAULD, como Jesús, que no distinguía entre judíos y
gentiles. Él estaba a gusto con todos.
Es muy doloroso y causa de sufrimiento el terrorismo islamista que amenaza y destruye
los sueños y la vida de mucha gente en Burkina Faso. Ellos no siguen el verdadero Islam.

La gente tiene miedo.
Nuestra asociación era de carácter provincial (Bam),
pero ya está reconocida en toda la región de Centro-
Norte, con sedes en Kongoussi, Boulsa y Kaya.
En  Bam  fuimos  construyendo  una  sede,  un
dormitorio  y  un  gran  centro  polivalente  para  las
actividades  del  proyecto.  Todo  esto  es  gracias  al
apoyo  de  la  Tienda  Asilo  de  San  Pedro  y  a  las
personas  y  grupos  que  nos  ayudan,  como  el
ayuntamiento de Cartagena, la asociación de Carlos
en Madrid, las religiosas reparadoras, y tantos otros.

Tenemos como gran objetivo la educación, los estudios de los chicos. Gracias a Dios
muchos  niños  que  empezaron  con  nosotros  están  ahora  en  formación  profesional,
bachillerato, muy pocos en la universidad, y tres en seminarios, como futuros sacerdotes.



Este año se ordenará un diácono de WEND BENEDO. Bastantes chicos y chicas trabajan
ya en talleres de mecánica, de costura, en confitería… Esas cosas nos llenan de alegría y
nos hacen tener la esperanza de ver a las personas mejorar en sus vidas, que puedan
compartir sus inquietudes y problemas. Ése es el espíritu del proyecto. WEND BENEDO
significa en mooré ‘Dios con nosotros’, que está al lado, sin hacer ruido, como en Nazaret
estaba Jesús. ‘Estar con’ es nuestro lema, y deseamos seguir estando siempre con las
personas que nos necesitan.”


